Altas



Horario de altas: 15:00 hrs



La Matrona le dará las
indicaciones de alta y le
entregará los documentos
para el control de su hijo
donde corresponda.



Sugerencias, felicitaciones,
consultas, solicitudes o
reclamos realizarlos en:


Oficina OIRS ubicada en
edificio H 1er piso HPM



Página web:
http://oirs.minsal.cl
Buzón en Servicio de
Urgencia



Servicio de
Neonatologı́a

El recién nacido debe ser
retirado por sus padres o
tutor legal.

Médico Tratante :

Teléfonos:
Básico :

652362780

Intermedio: 652362795
652362703
UCIN:

Pág Web: www.neopuertomontt.com
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652362787

Edi icio Q 3er Piso

Participe activamente en la
recuperación de su hijo/a

Horario de informe Médico
a Padres

Aprenderá algunas técnicas que la

 Lunes a viernes de 09:00 a
12:00 hrs.

Matrona o Técnico Paramédico le irán
enseñando en este período.

Queridos Papá s:
Para atender mejor a su hijo
necesitamos su colaboració n en:
 Horario de Visita de Padres
Lunes a Domingo de 09:00 a
19:00 hrs.
 Horarios de lactancia
10:00; 13:00; 16:00
19:00; 22:00 horas.
Si su hijo está alimentá ndose
al pecho.

Su hijo necesita :
 8 Pañ ales desechables por dı́a
 3 pañ ales de gé nero
 2 mudas ( gorrito, calcetines,
camisita)
 Toalla nova
 Los padres se llevará n diariamente
la ropa sucia
Documentos que debe traer
 Certi icado de nacimiento

 Para tener leche materna fuera
de estos horarios y para los
recié n nacidos prematuros que
no
pueden
amamantarse
directamente
al
pecho,
contamos con un Lactario.

 Cé dula de identidad

 Horario atención Lactario
10:00 a 12:00 hrs en la mañ ana
15:30 a 17:00 hrs en la tarde

 Compromiso acompañamiento 24

 Clasi icació n previsional al dı́a
Documentos que debe irmar
 Consentimiento informado
horas.
 Ficha clínica de su hijo/a al alta
Pág Web: www.neopuertomontt.com

 El Mé dico que atiende a su
hijo/a le informará el estado
de é l y responderá sus
preguntas.

 Informació n telefó nica sobre
estado de los recié n nacidos
se entregará só lo a los
padres.
 No se permite el ingreso a
menores de 12 añ os.

